
ACTA No.  43 

SESIÓN   ORDINARIA 

29  DE ENERO DE 2015 

Acuerdo No. 1 

Se autoriza la compra de vehículo Ford Ran Pk año 1995 para el 

servicio de la Presidencia Municipal por un costo de $46,000.00 

(cuarenta y seis mil pesos 00/100m.n.). 

Acuerdo No. 2 

Se aprueba el CONSEJO COSULTIVO TURISTICO MUNICIPAL 

Integrado por: Ing. Ing. Josué Caamal  Torres (sector productores  y 

docente) 

Lic. Enrique Reyes Duran (comité de Pueblo Mágico  y docente) 

Lic. Ernesto Frías  Rodríguez  (sector turístico privado)   

C. Juan Manuel Mota Robles. 

Ing. Luis Fernando Aguilar Peralta (Sector Publico) 

Lic. Antonio Avelar Rodríguez (regidor cultural) 

Lorena Damián García (regidora derechos humanos)  

Acuerdo No. 3 

Se aprueba la conformación del grupo de Vigías del Patrimonio Cultural  

de Nochistlán  de Mejía.  

Acuerdo No. 4 

Se declara el año 2015 como año de Don Francisco Tenamaztle, 

manifestándolo colocándolo en la parte superior  o al calce en los 

oficios que gira la administración Municipal la Leyenda: “2015 Año de 

Don Francisco Tenamaztle”. 

Acuerdo No. 5 

Se autoriza el cambio de pavimentación de calles, quedando de la 

siguiente manera: 

2014 canceladas  

calle Donato Guerra 555m2  

calle Farncisco I Madero 1,732m2 

calle San Francisco 828m2 



se incorporan en 2014 

calle J. Refugio Yañez  de 1,095.80 m2 a  

calle Privada San Joel 1,239m2 

se incorporan  para 2014 y 2015 

calle Priv. de Hidalgo  

calle Priv. Pánfilo Natera  

calle Cuauhtémoc  en Tlachichila 

calle Guerrero  

calle Alamitos 

calle Valentín Gómez Farías. 

Acuerdo No. 6 

Se aprueba el POM (Programa Municipal de Obras 2015) con un 

presupuesto  de $26,049,727.64 quedando de la siguiente manera: 

-Gastos Administrativos y operativos  de O.P. $6,869,778.34 

-Apoyo a la vivienda $221,000.00 

-Servicio de drenaje  y alcantarillado $314,000.00 

-Servicio se Alumbrado Público $1,132,000.00 

-Aseo Público $5,204,458.20 

-Servicio de Mercados y Edificios $441,200.00 

-Servicio de Rastro $1,747,854.48 

-Servicios de Calles $547,000.00 

-Servicio de Parques y Jardines $1,730,000.00 

-Servicio de Centros Educativos  $527,000.00 

-Servicio de Camiones   $905,000.00 

-Servicio de Centros Deportivo $511,000.00 

-Servicio de Bordos  $50,000.00 

-Servicio de fachadas  en el centro histórico $100,000.00 

-Terminación de Construcción de edificio  adm. de la nueva ganadera  

y balla $1,112,231.57. 

-Construcción de línea de agua potable, drenaje  y pavimentación de 

concreto hidráulico  calle Guerrero $536,273.47. 

-Terminación del programa de calles pesos x peso $1,385,227.00 

-Barda Perimetral campo de futbol el giro $ 1,282,000.00 



-Construcción de carretera de Cruz Alta al Tuiche $500,000.00 

-Pavimentación de concreto hidráulico calle violeta $ 153,686.69 

-Plaza conmemorativa en la pila de afuera $395,476.56 

-Pavimentación con concreto hidráulico calle álamos $184,541.23 

-Aportación a obras  del fondo de desarrollo social $200,000.00 

Acuerdo No. 7 

Se aprueba la programación  del presupuesto del fondo iv  para el 

2015, que lo es  de $14,836,068.00 (presupuesto de ingresos) 

quedando de la siguiente manera: 

-Para aportación a obras $2,389,229.50 

-Deuda Godezac $8,604,000.00 

-Deuda Banobras $2,000.000.00 

-Otras Acciones $1,501,438.00. 

Acuerdo No. 8 

Se aprueban 21 obras para el programa 3x1  para el 2015, con 

aportación del fondo IV  por la cantidad de $1,872,416.00. 

del fondo III $1,920.035.00. 

Acuerdo No. 8 

Se autoriza al C. Fernando González Sánchez, Presidente Municipal 

para solicitar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico  el fondo 

Extraordinario  federal a fondo perdico para sustitución de luminarias a 

lámparas LED. 


